
                                                                                                
 

 

 

Madrid, 23 de julio de 2019 
 

 

Llega a Factoría de Ficción la octava 
temporada de ‘Shameless’ 
 

• El deseo de Frank de convertirse en un ciudadano ejemplar, la gestión de 
Fiona de su propio edificio de apartamentos y la lucha de Debbie por 
lograr un futuro mejor marcarán la vida de los Gallagher 

 
• Jessica Szohr (‘Gossip Girl’) y Faran Tahir (‘Iron Man’) se unirán al elenco 

de la serie para encarnar a una inquilina de Fiona y al nuevo jefe de Frank, 
respectivamente 

 
 
Inteligentes, creativos, resolutivos e independientes: así son los seis hijos de Frank 
Gallagher que, pese a él, han encontrado la manera de seguir adelante. Tras un 
intenso periodo de meditación, inducido por las drogas, Frank decide que ha llegado 
la hora de contribuir con la sociedad. Esta singular decisión, de la que será testigo su 
prole, será el punto de arranque de la octava temporada de ‘Shameless’, que 
Factoría de Ficción estrenará mañana miércoles 24 de julio, a partir de las 00:35 
horas.  
 
Son muchas las vicisitudes en las que se verán inmersos los Gallagher en los nuevos 
episodios de esta ficción creada por Paul Abott y galardonada con 3 Premios 
Emmy: Frank emprenderá la búsqueda activa de trabajo; su primogénita Fiona se 
estrenará como propietaria de un edificio de apartamentos de alquiler; Lip tratará 
encauzar su vida manteniendo su alcoholismo a raya; Ian se plantea dar un paso en 
su relación con Trevor, su amigo transexual; Debbie se formará como soldadora en 
una escuela profesional; Carl echará mano de su ingenio para encontrar una nueva 
fuente de ingresos tras perder su beca; y Liam descubrirá las grandes diferencias 
existentes entre su familia y las de sus adinerados compañeros de clase. 
 
Protagonizada por William H. Macy, Emmy Rossum, Jeremy Allen White, Emma 
Kenney, Ethan Cutkosky y Christian Isaiah, ‘Shameless’ incluirá en la nueva 
temporada las incorporaciones de Jessica Szohr (‘Gossip Girl’), que se pondrá en 
la piel de Vanessa, inquilina de Fiona que mantendrá una estrecha amistad con la 
joven propietaria, y Faran Tahir (‘Iron Man’) como el señor Adeeb, dueño de la 
empresa Lawn, Lumber & Lighting y nuevo jefe de Frank. 
 
En el capítulo inaugural… 
 
Tras lograr vender el alijo de droga heredado de Monica, los Gallagher disponen de 
una cuantiosa suma de dinero para poder gastar. Entretanto, Fiona deja atrás sus 
conquistas ocasionales para centrarse en su nueva faceta como propietaria de un 
edificio de apartamentos, Lip afronta los sacrificios personales que conlleva estar 
sobrio y Frank decide dar un giro radical a su vida para ir por el buen camino. 
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